
Compañía de Turismo



Temas

Ley Núm. 272-2003, según enmendada

• Alojamientos a corto plazo

• Registro y Cumplimiento

• Fiscalización



Ley Núm. 272-2003, según enmendada 
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Turismo



Ley Núm. 272-2003

En términos conceptuales

la nueva ley:

• Incluyó una definición clara del

canon por ocupación de

habitación.

• Estableció una nueva fórmula

para la distribución de los

recaudos.

• Incorporó los alojamientos

suplementarios a corto plazo en

la definición de hospedería.

En términos operacionales la

Compañía de Turismo:

• Asumió un rol protagónico en los

procesos.

• Creó una estructura de trabajo

más ágil y con mayor

fiscalización.

• Logró un aumento sustancial en

los recaudos.

• Reinversión en la industria y

mayor exposición de la isla.



Conceptos de interés
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•Cualquier 
instalación o 
edificio, 
regularmente 
usado para el 
alojamiento de 
huéspedes.

•Existe el pago de un 
canon de alquiler.

• La tarifa puede ser 
diaria, semanal o 
global.
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• Cualquier persona 
natural o jurídica 
que opere una 
hospedería.

• Propietario, 
Agente, Corredor
de Bienes Raíces

• Intermediarios
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• Tarifa que cobra el 
hostelero

• Dinero de 
habitaciones 
cobradas no 
utilizadas (No 
Shows)

• Cualesquiera 
cargos, tarifas o 
impuestos 
adicionales que 
cobre un hostelero 
por concepto de la 
estadía en una 
hospedería.



Conceptos de interés

Alojamiento a corto plazo (Short

Term Rental:

• Cualquier instalación, edificio o parte de un

edificio, dado en alquiler por un período menor

a 90 días.

• Ofrece alojamiento a personas mediante paga.

• Incluye cualquier tipo de propuesta de

alojamiento alternativo como casas rodantes,

flotantes, botes, casetas de campañas, etc.

• Las instalaciones, antes mencionadas, se

considerarán alojamientos a corto plazo si no

son un hotel, condo hotel, parador, motel,

pequeña hospedería, casa de huéspedes y/o

hotel de apartamentos.



Registro y cumplimiento

• Solicitud de número de identificación

www.prtourism.com

http://www.prtourism.com/


Registro y cumplimiento

• Solicitud de número de identificación

https://roomtax.prtourism.com

https://roomtax.prtourism.com/


Registro y cumplimiento

Nombre Comercial
06-79-18-4567



Registro y cumplimiento

Responsabilidad como hostelero:

• Radicar las declaraciones mensuales de impuestos en o antes del décimo

día del mes siguiente al que se recaude dicho impuesto.

• Cobrar el impuesto durante el período comprendido entre el primero y el

último día de cada mes. La remesa total del impuesto recaudado será

remitido junto con la declaración mensual.

• Deberá prestar una fianza para garantizar el pago a tiempo del impuesto y

de cualesquiera recargos, intereses o penalidades que sean impuestas a

causa de alguna violación de Ley



Impuesto sobre el canon por ocupación

•Es el cálculo matemático que resulta de la multiplicación de la tasa

contributiva, por el canon por ocupación de habitación.

Tarifa 

por 

noche

Cargo 

por 

limpieza

Cargo de 

cancelación

Cargo 

de 

energía

Cargo early 

ck-in/ late 

ck-out



Ejemplo para computar el impuesto



Impuesto sobre el canon por ocupación:

•Canon de ocupación por
la tasa de impuesto
aplicable

$351+$75=  $426

•Hostelero remitirá a la
CTPR el impuesto
cobrado.

$426 x .07 = $30

• Hostelero separará su
ingreso de renta del
impuesto cobrado.

$426



Cumplimiento con 
radicación



Los Alojamientos a Corto Plazo es
el segmento de mayor crecimiento
dentro de los nuevos modelos
para vacacionar o inclusive viajes
por negocio.

La diversificación en la Industria
del Turismo permite el desarrollo
de nuevas alternativas y
exposición de nuestra Isla como
destino.

Alojamientos a corto plazo



Alojamientos a corto plazo

• Actualmente existen 2,955 hosteleros clasificados como “Short
Term Rentals” los cuales añaden a la oferta turística unas 9,298
habitaciones, aproximadamente.

• Los impuestos de habitación remitidos por el sector a corto
plazo el pasado año fiscal ascendieron a $10.8 millones.

• En ocho meses de operaciones del año fiscal en curso el sector
ya ha remitido $6.4 millones en impuestos de habitación.



Alojamientos a corto plazo

975 88

7091,183



Plataformas de reservaciones

• Acceso a la información.

• Permite a los usuarios la oportunidad de
encontrar las alternativas de estadías que
mejor se acomoden a sus necesidades e
intereses.

• Las Plataformas se han convertido en los
principales intermediarios entre los
dueños de propiedades y sus huéspedes.

• Brinda una mayor exposición del
producto.

• Transacción rápida y confiable.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG7o-F6JDKAhWBWCYKHZEWBEwQjRwIBw&url=https://twitter.com/vrbo&bvm=bv.110151844,d.eWE&psig=AFQjCNFfrP_qsdJthODjhykvrw9CfJWHpg&ust=1452019388953087


Plataformas de reservaciones



Plataformas de reservaciones



Alojamientos a corto plazo

Conscientes del impacto de este sector en las experiencias de

nuestros visitantes, la Compañía de Turismo, así como otras

entidades de la industria, buscamos alternativas que contribuyan a la

confianza del viajero en optar por esta opción de alojamientos

alternativos.

• Certificado de Registro

• Inclusión en la página institucional de la Compañía de Turismo un

link que lo lleva a tener presencia en las plataformas oficiales de

Discover Puerto Rico



Alojamientos a corto plazo

www.prtourism.com

http://www.prtourism.com/


Alojamientos a corto plazo

www.prtourism.com

http://www.prtourism.com/


Alojamientos a corto plazo



Alojamientos a corto plazo



Alojamientos a corto plazo

website@discoverpuertorico.com

mailto:website@discoverpuertorico.com


Fiscalización

La Ley 272 faculta a la Compañía para realizar trabajos de

intervenciones a las hospederías que incluye, entre otras cosas:

✓ Evaluación exhaustiva de los registros contables de las operaciones.

✓ Realizamos muestras de folios para validar la autenticidad de las
transacciones, los cargos aplicados y el registro a las partidas
correspondientes.

✓ Analizamos las cuentas de ingresos de la operación, se examinan los
estados bancarios, estados financieros, etc.



Fiscalización

Los impuestos de habitación recaudados son fondos públicos. A

tales efectos, cualquier persona que recaudara el impuesto, pero

dejare de remitir el pago correspondiente, podría ser procesado

por cargo de apropiación ilegal agravada, con pena de reclusión

por un término fijo de diez (10) años.



Contacto

roomtaxpr@tourism.pr.gov

Sra. Linda M. Guzmán Ferreira, Gerente
linda.guzman@tourism.pr.gov

Teléfono directos:
787-289-1716
787-289-1717
787-289-1718 

mailto:roomtaxpr@tourism.pr.gov
mailto:linda.guzman@tourism.pr.gov

